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CONCLUSIONES 
 
La técnica de AFLP’s resultó muy 
efectiva para evaluar la diversidad 
genética entre los distintos biotipos de la 
maleza y los cultivares. 
 
No se encontró relación clara entre el 
origen geográfico de las muestras y su 
diversidad genética. 
 
Los agrupamientos genéticos encon-
trados (clusters) se relacionan con los 
caracteres morfológicos. El cluster A 
agrupa al “arroz negro”, el B a los 
cultivares junto a  algunas accesiones de  
maleza; y el C al “arroz rojo”. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Año tras año seguimos cultivando 
chacras con arroz que tienen 
infestación de arroz rojo en grado 
variable, de manera que hemos estado 
aumentando el banco de semillas de 
arroz rojo en muchas áreas dónde se 
han realizado importante inversiones 
tanto privadas como públicas.  El 
problema se está agravando y de ahí 
surge la necesidad de estudiar 
opciones que reduzcan la cantidad de 
semillas de esta maleza en el suelo. 
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Una manera de abordar el combate del 
arroz rojo tiene relación con la adopción 
de métodos de siembra que se ha 
demostrado brindan beneficios en el 
control del arroz rojo como es el caso 
de la siembra en agua. 
 
Por segundo año consecutivo,  se 
continuó con el trabajo que estudia el 
efecto de dosis crecientes de Ordram 
para el control del arroz rojo en siembra 
en agua y siembra convencional con 
INIA Tacuarí y El Paso 144.   
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las parcelas fueron sembradas con 
una mezcla (relación 50:50 en el 
número de semillas) de arroz rojo con 
cáscara color paja y negra a razón de
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100 semillas viables/m2.  En ambos 
casos la semilla se incorporó con una 
excéntrica liviana hasta 8 cm de 
profundidad. 
 
La fertilización basal fue de 150 kg de 
2-25/25-20 + 67 kg de 18-46-0 por ha.  
En la siembra en agua, se incorporó el 
fertilizante con el herbicida con una 
excéntrica a 8 cm de profundidad.  En 
la siembra convencional, la misma 
cantidad de fertilizante se colocó en el 
surco con la semilla a la siembra.  En 
cada tipo de siembra, dos coberturas 
de urea fueron realizadas, una a la 
etapa de macollaje (65 kg/ha) y la otra 
al  primordio  (65 kg/ha) del arroz.  
 
Tanto en la siembra en agua como en 
la convencional, la aplicación del 
Ordram 6E se realizó con una mochila 
que trabaja con presión de anhídrido 
carbónico y posee una barra 
asperjadora con 4 picos con pastillas de 
abanico plano AI 11002.  Se uso ese 
tipo de pastillas porque da gotas más 
grandes y pesadas y se trabajaron a 3 
kg/cm2 de presión. El equipo se calibró 
para liberar 165 l/ha de solución. 
  
El Ordram 6E se volatiliza rápidamente 
desde la superficie del suelo 
especialmente cuando éste está 
húmedo, la temperatura es elevada y la 
demanda atmosférica es alta.  Por esa 
razón,  aunque en este año en 
particular  el suelo estaba seco en 
superficie al tiempo de la aplicación, se 
adoso la barra de aplicación a la parte 
frontal del tractor que a su vez portaba 
una excéntrica liviana en el enganche 
del  tres puntos. De esta manera se 
redujo al mínimo el tiempo de 
permanencia del herbicida sin 
incorporar al suelo evitando pérdidas 
por volatilización. 
 
La densidad de siembra  de las 
variedades fue de 650 semillas 
viables/m2 en los dos métodos de 

siembra.  Esa cantidad de semillas 
viables equivalía a 150 kg de semilla de 
INIA Tacuarí y a 190 kg de semilla de 
El Paso 144/ha.  En la siembra en 
agua, la semilla se puso en agua a 
remojarse por 36 horas en una sala de 
estufas con temperatura del aire entre 
20 a 240C y se dejó escurriendo a la 
sombra durante 34 horas.  
 
En ambos tipos de siembra, fue 
empleado un diseño experimental de 
parcelas divididas dispuesto en bloques 
al azar con tres repeticiones. 

Siembra en agua 
 
Parcela grande: Manejo de la 
inundación (´pinpoint´ y continua) 
Tamaño parcela grande: 19,0  m x   
11,0 m 
´Pinpoint´=breve período de drenaje a 
los 7 días de la siembra durante 2 días 
manteniendo el suelo saturado de 
agua. 
Continua=lámina de agua presente 
desde la siembra hasta la cosecha    
(15 cm). 
 
Parcela chica: testigo sin arroz rojo 
sembrado y sin Ordram (absoluto) y 
testigo con arroz rojo sembrado y sin 
Ordram más 4,4; 6,4 ; 8,4 y 10,4 l  de 
Ordram 6E/ha. 
 
Tamaño parcela chica: 2,4 m x 10,0 m. 
Se dejó alrededor de la parcela chica 
un camino de 0,50 m para transitar en 
el agua durante la siembra.  
 
Variedad: INIA Tacuarí y El Paso 144 
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Resumen de los tratamientos 
estudiados en la siembra en agua.  
Paso de  la Laguna, 2000. 
 

Tratamientos Manejo de la 
Inundación 

Testigo absoluto   
Testigo c/arroz rojo   
4,4 l  Ordram/ha PSI ‘Pinpoint’ Continua
6,4 l         “             “   
8,4 l         “             “   
10,4 l       “             “   

PSI=pre siembra incorporado 

Siembra convencional  
 
Parcela grande: Momento de 
inundación (temprana y tardía) 
9,6 m x 10,0 m 
 
Temprana= arroz con 3 hojas/planta 
Tardía=17 días más tarde 
Parcela chica: igual ensayo anterior    
Tamaño de parcela chica: igual ensayo 
anterior  
 
Variedad: INIA Tacuarí y El Paso 144 
 
 
Resumen de los tratamientos 
estudiados en la siembra convencional.  
Paso de la Laguna, 2000. 

Tratamientos Momento de la 
Inundación 

Testigo absoluto   
Testigo c/arroz rojo   
4,4 l  Ordram/ha PSI Temprana Tardía 
6,4 l         “             “   
8,4 l         “             “   
10,4 l       “             “   
PSI=pre siembra incorporado 
 
En los dos cuadros anteriores, se 
presentó las dosis teóricas que coincide 
con la de los cuadros de resultados ya 
que la variación que ocurrió en el 
campo por exceso o defecto nunca fue 
superior  al 5% de la dosis pretendida. 
En los próximos cuadros 7.35 y 7.36 se 
presentan la información de las tareas 
relevantes en cada método de siembra.   

 
Cuadro 7.35.Calendario de actividades 
en la siembra en agua.  Paso de  la 
Laguna, 2000. 

Tareas Fecha 
Siembra arroz rojo 31-Oct-00
Aplicación Ordram 6E PSI * 08-Nov-00
Inundación siembra (15 cm) 15-Nov-00
Siembra semilla 
pregerminada 17-Nov-00

´Pinpoint´  
Drenaje 22-Nov-00
Inundación 24-Nov-00
Coberturas urea  
INIA Tacuarí  
Macollaje 19-Dic-00
Primordio 12-Ene-01
El Paso 144  
Macollaje 19-Dic-00
Primordio 16-Ene-01

* PSI presiembra incorporado 
 
Cuadro 7.36. Calendario de actividades 
de la siembra convencional.  Paso de  
la Laguna, 2000. 

Tareas Fecha 
Siembra arroz rojo 01-Nov-00
Aplicación Ordram 6E PSI* 09-Nov-00
Siembra 17-Nov-00
Baños 22-Nov-00
 08-Dic-00 
Inundación  
Temprana 19-Dic-00 
Tardía 05-Ene-01
Coberturas urea  
INIA Tacuarí  
Macollaje 19-Dic-00 
Primordio 19-Ene-01
El Paso 144  
Macollaje 19-Dic-00 
Primordio 25-Ene-01
Primordio 25-Ene-01
  

* PSI presiembra incorporado 
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Control de Malezas  
 
En la siembra en agua, el control de 
capín y de sagitaria se hizo con una 
aplicación de 0,085 kg de Nominee /ha 
el 13-Dic-00.    
 
En la siembra convencional, se aplicó 
una mezcla de tanque de  0,64 l de 
Facet + 072 l de Command/ha el 06-
Dic-99 para el control del capín.  Como 
en las parcelas con inundación tardía  
hay escapes de capín, se realizó una 
segunda aplicación de 1,0 l de Aura/ha 
+ 0,5% de Dash HC a todo el ensayo el 
03-Ene-01.   
 
Se desbordaron las parcelas 0.5 m por 
cada lado a lo largo y 1 m por cada 
frente.    En el área útil de la parcela se 
contaron las panojas de arroz rojo que 
aparecen en 4 muestras tomadas 
sistemáticamente por parcela.  Se 
empleó para contar  un cuadrado de 0,5 
m x 0,5m.    
 
En la siembra en agua para la 
determinación de los componentes del 
rendimiento se tomaron 2 muestras al 
azar por parcela de 0.3 m x 0.3 m.  Se 
contaron las panojas por muestra y se 
expresaron en m2.  Se tomaron 15 
panojas al azar,  se trillaron y se 
separaron los granos llenos, semillenos 
y chusos por medio de un clasificador 
de granos. 
 
Las parcelas se cortaron con hoces y 
se trillaron los mazos en una trilladora 
estacionaria.  El grano obtenido se 
pesó y el contenido de humedad del 
grano se determinó en el laboratorio.    
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se realizó el análisis estadístico para 
cada método de siembra, por lo que la 
presentación de los cuadros de 
resultados sigue el mismo 
ordenamiento.  
 
Siembra en agua  
 
En el cuadro 7.37 se presentan los 
resultados que corresponden a la etapa 
vegetativa del cultivo y lectura de 
vuelco de las plantas de arroz. 
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Cuadro 7.37. Resultados y significación de los tratamientos en la implantación del 
cultivo de arroz, crecimiento inicial y vuelco de las variedades sembradas en agua.  
Paso de la Laguna, 2000. 

 Manejo Dosis de Número de plantas Altura  
Variedad de la Ordram* arroz/m2 Planta Vuelco 

 Inundación l/ha 12DDS(*) 47DDS(*) cm % 
Testigo s/rojo 322 241 38,5 - 
Testigo c/rojo 263 270 37,0 - 

4,4 318 300 35,6 - 
6,4 304 233 35,9 - 
8,4 304 248 35,3 - 

´Pinpoint’  

10,4 281 252 36,2 - 
Testigo s/rojo 333 289 37,6 - 
Testigo c/rojo 318 293 38,1 - 

4,4 323 244 37,3 - 
6,4 307 270 35,6 - 
8,4 252 229 38,8 - 

INIA  
Tacuarí 

Continua 

10,4 369 278 37,1 - 
Testigo s/rojo 253 230 42,4 53 
Testigo c/rojo 337 226 37,4 77 

4,4 315 241 41,3 72 
6,4 329 241 41,1 63 
8,4 341 233 38,3 44 

´Pinpoint´ 

10,4 397 282 36,4 25 
Testigo s/rojo 344 215 41,6 37 
Testigo c/rojo 318 193 41,6 8 

4,4 323 215 39,9 45 
6,4 307 237 39,6 43 
8,4 252 204 39,0 33 

El Paso 144 

Continua 

10,4 369 181 38,9 30 
Media 322 243 38,0 44 
C.V.% 20,62 17,46 5,93 59,99 
Sig. Bloques 0,424 0,057 0,076 0,006 
Sig. Variedad 0,259 0,020 0,006 - 
Sig. Manejo  inundación 0,745 0,215 0,194 0,002 
Sig. Variedad x M inundación 0,684 0,174 0,790 - 
Sig. Dosis 0,624 0,753 0,600 0,318 
Sig. Variedad x Dosis 0,916 0,473 0,233 - 
Sig. M inundación x Dosis 0,927 0,459 0,301 0,217 
Sig. Var x M inundación x Dosis 0,308 0,292 0,371 - 
=pre siembra incorporado, ´Pinpoint´=breve período de drenaje a los 7 días de la siembra 
durante 2 días manteniendo el suelo saturado de agua, Continua= lámina de agua presente 
desde la siembra hasta la cosecha. (*)=días después de la siembra 
El testigo s/rojo no se incluyó en el análisis estadístico. 
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En este año no se observaron síntomas 
de detección de crecimiento en el arroz 
debido al Ordram como sucedió en el 
año anterior.  Los análisis estadísticos 
mostrados en el cuadro7.37 confirman 
que el Ordram  no afectó la población 
de plantas registrada a los 12 y 47 días 
después de la siembra (DDS).  La 
altura de la planta de arroz  a los 47 
DDS tampoco fue alterada por el 
herbicida. Sin embargo ocurrió atraso 
en la floración que fue notoria. 
 
Se encontraron diferencias atribuidas a 
las variedades en la población de 
plantas de arroz/m2 y la altura de planta 
a los 47 DDS (cuadro 7.38). 
 
Cuadro 7.38. Efecto de las variedades.       

Variedad Plantas/m2 
47 DDS* 

Altura 
Planta, cm 

INIA Tacuarí     261 a   36,6    b 
El Paso 144     225   b   39,9 a  
Tukey0,05      29     0,9 

*DDS=días después de la siembra 
 
Se observó vuelco de las plantas de 
arroz rojo y de las variedades de arroz.  
A continuación en el cuadro 7.39, se 
muestra las diferencias encontradas 
debidas al manejo del agua para la 
variedad El Paso 144.  
 
Se destaca el hecho que en  las 
parcelas de INIA Tacuarí el vuelco fue 
total dado en parte por la gran cantidad 
de arroz rojo que existía en esa parte 
del área experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7.39. Efecto del manejo de la 
inundación. El Paso 144. 

Manejo 
inundación 

Vuelco 
% 

´Pinpoint´             56 a 
Continua             32  b 
Tukey0,05               5 

 
La información correspondiente al 
control del arroz rojo, rendimiento de 
arroz y porcentaje de arroz rojo en 
grano se muestra en el cuadro 7.40.  
Se aprecia en cuanto al control del 
arroz rojo que aunque no existieron 
diferencias significativas entre varios de 
los factores bajo estudio tendió a existir 
más arroz rojo en el ensayo de INIA 
Tacuarí que en El Paso 144.  
 
Las dosis de Ordram afectaron el 
número de panojas de arroz rojo a la 
cosecha (p=0,106) y significativamente 
al rendimiento de arroz.   En la figura 
7.5  se presenta la tendencia del control 
con las dosis de Ordram y el 
rendimiento obtenido. 
 
En cuanto al porcentaje de granos rojos 
el análisis estadístico muestra la 
existencia de una interacción entre las 
variedades y las dosis de Ordram 
(p=0,10).  
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Cuadro 7.40. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos en la siembra en agua.  Paso de la 
Laguna, 2000. 

 Manejo Dosis de Número Rendimiento % 
Variedad De la Ordram* Panojas de arroz(*) Arroz rojo 

 Inundación l/ha Arroz rojo kg/ha Base cargo 
Testigo s/rojo 143 2915 25,3 
Testigo c/rojo 199 2421 38,7 

4,4 97 3346 20,5 
6,4 167 2191 32,7 
8,4 168 3549 21,5 

“Pinpoint” 

10,4 52 4382 12,6 
Testigo s/rojo 155 2073 41,3 
Testigo c/rojo 259 1808 45,9 

4,4 252 2367 38,1 
6,4 137 3792 28,4 
8,4 244 3138 33,3 

INIA  
Tacuarí 

Continua 

10,4 159 4049 27,3 
Testigo s/rojo 122 5256 6,3 
Testigo c/rojo 24 7054 1,7 

4,4 76 6199 4,3 
6,4 36 6613 1,3 
8,4 21 7176 0,9 

´Pinpoint´ 

10,4 5 6895 0,3 
Testigo s/rojo 36 6758 1,7 
Testigo c/rojo 57 6246 1,7 

4,4 17 7907 1,1 
6,4 13 6499 1,0 
8,4 16 7366 0,9 

El Paso 144 

Continua 

10,4 21 7214 2,1 
Media 97 5061 15 
C.V.% 67,46 19,59 61,29 
Sig. Bloques 0,554 0,580 0,532 
Sig. Variedad 0,187 0,080 0,167 
Sig. Manejo  inundación 0,374 0,870 0,575 
Sig. Variedad x M inundación 0,287 0,561 0,549 
Sig. Dosis 0,106 0,050 0,079 
Sig. Variedad x Dosis 0,349 0,473 0,103 
Sig. M inundación x Dosis 0,535 0,334 0,659 
Sig. Var x M inundación x Dosis 0,319 0,129 0,569 
*= pre siembra incorporado, ´Pinpoint´=breve período de drenaje a los 7 días de la siembra 

durante 2 días manteniendo el suelo saturado de agua, Continua= lámina de agua presente 
desde la siembra hasta la cosecha, (*)=corregido por porcentaje de arroz rojo en el arroz . El 
testigo s/rojo no se incluyó en el análisis estadístico. 
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Figura 7.5. Rendimiento de arroz y control de arroz rojo frente al agregado de dosis 
crecientes de Ordram pre siembra incorporado en arroz sembrado en agua.  Paso de la 
Laguna, 2000.  Los datos representan promedios a través de las variedades y manejos 
del agua estudiados.  La línea con cuadrados negros y llenos corresponde al 
rendimiento de arroz.  La línea con cuadrados vacíos corresponde a las panojas de 
arroz rojo/m2. 
 
La información de los componentes del 
rendimientos no se presenta, en 
cambio, las correlaciones obtenidas con 
algunas de ellos para establecer cual 

se asocia mejor a la variación 
observada en los rendimientos (cuadro 
7.41). 

 
Cuadro 7.41. Correlaciones y su significación de algunas variables con rendimiento.  
Siembra en agua.  

Promedio El Paso 144 INIA Tacuarí  
Variable 

Coef. r Prob. Coef. r Prob. Coef. r Prob. 
Plantas 47DDS* -0,32 0,013 0,20 0,292 -0,20 0,298 
% vuelco   0,19 0,322   
Panojas arroz rojo/m2 -0,86 0,000 -0,69 0,000 -0,87 0,000 
% de granos rojos -0,88 0,000 -0,64 0,000 -0,91 0,000 
Panojas de arroz/m2 0,28 0,031 0,62 0,000 0,48 0,008 
Granos llenos/m2 0,49 0,000 0,32 0,083 0,76 0,000 
Granos semillenos/m2 -0,28 0,033 -0,02 0,904 0,28 0,136 
Granos chusos/m2 -0,50 0,000 -0,24 0,203 -0,22 0,248 
Granos llenos/p 0,54 0,000 -0,42 0,022 0,77 0,000 
Granos chusos/p -0,68 0,000 -0,56 0,001 -0,53 0,003 
Peso 1000 granos 0,81 0,000 0,07 0,709 0,47 0,01 

*DDS=días después de la siembra 
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Todas las parcelas de INIA Tacuarí se 
volcaron, aunque en las del El Paso 
144 existió vuelco no se correlacionó 
con el rendimiento. 
 
En general se observa una relación 
negativa entre la población de las 
panojas de arroz rojo y  el porcentaje 
de granos rojos y el rendimiento de 
arroz tanto en el promedio como 
cuando se correlacionó dentro de cada 
variedad.  
 
En cuanto a los componentes del 
rendimiento, se destaca que en ambas 
variedades las panojas de arroz/m2 se 
asocian  significativamente con el 
rendimiento  siendo la correlación más 
alta con El Paso 144 que con INIA 
Tacuarí.  Con los granos llenos/m2 
sucede lo contrario, la magnitud de la 
correlación en  INIA Tacuarí es más del 
doble que la de El Paso 144. 
 
Aún son más dramáticas las 
diferencias observadas con los granos 
llenos por panojas que pasa de una 
correlación negativa con el rendimiento 
en El Paso 144 a una positiva muy alta 
en INIA Tacuarí.  El peso de los 1000 
granos se asoció con el rendimiento en 
INIA Tacuarí, sin embargo, éste no se 
asoció con el rendimiento de El Paso 
144. 
 
 
Siembra convencional 
 
En el cuadro 7.42 se presentan los 
resultados y análisis estadístico de los 
tratamientos para las variables 
población del cultivo y porcentaje de 
vuelco de las plantas. 
 
La población de arroz a los 47 DDS fue 
afectada solamente por el factor 

variedad al 10% de probabilidad. INIA 
Tacuarí obtuvo en promedio 137 y El 
Paso 144 122 plantas/m2. respec-
tivamente. 
 
En cuanto al vuelco de plantas, se 
detectaron significativas las interac-
ciones variedad por momento de la 
inundación (cuadro 7.43) y aquella 
entre las variedades por las dosis de 
Ordram (cuadro 7.44). 
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Cuadro 7.42. Resultados y significación de los tratamientos en la implantación del 
cultivo de arroz y el vuelco de las variedades sembradas convencional.  Paso de la 
Laguna, 2000. 

 Momento Dosis de Plantas de arroz  
Variedad de la Ordram* /m2 Vuelco 

 Inundación l/ha 47 DDS* % 
Testigo s/rojo 137 78 
Testigo c/rojo 118 70 

4,4 133 97 
6,4 122 67 
8,4 129 78 

Temprana 

10,4 144 72 
Testigo s/rojo 159 80 
Testigo c/rojo 148 93 

4,4 144 85 
6,4 133 73 
8,4 159 83 

INIA 
Tacuarí 

Tardía 

10,4 137 72 
Testigo s/rojo 122 37 
Testigo c/rojo 137 55 

4,4 89 60 
6,4 152 38 
8,4 118 12 

Temprana 

10,4 130 7 
Testigo s/rojo 144 42 
Testigo c/rojo 122 75 

4,4 133 77 
6,4 122 85 
8,4 115 30 

El Paso 144 

Tardía 

10,4 100 22 
Media 129 62 
C.V.% 19,47 29,30 
Sig. Bloques 0,576 0,398 
Sig. Variedad 0,079 0,275 
Sig. Manejo  inundación 0,548 0,009 
Sig. Variedad x M inundación 0,155 0,033 
Sig. Dosis 0,953 0,000 
Sig. Variedad x Dosis 0,266 0,002 
Sig. M inundación x Dosis 0,206 0,479 
Sig. Var x M inundación x Dosis 0,332 0,665 
*=pre siembra incorporado, *DDS=días después de la siembra 
El testigo s/rojo no se incluyó en el análisis estadístico 
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En el cuadro 7.43 se aprecia que existió 
un efecto del momento de la inundación 
en mitigar el vuelco donde estaba El 
Paso 144, sitio con menos arroz rojo. 
 
Cuadro 7.43. Interacción variedad X 
momento inundación. 

Variedad Momento 
Inundación 

Vuelco 
% 

Temprana 77 ab INIA Tacuarí Tardía 81 a 
Temprana 34     cEl Paso 144 Tardía 58   bc

Tukey0,05  29  
 
En la otra interacción se muestra 
menos vuelco de plantas  en las dosis 
más alta de Ordram, probablemente 
porque ayudan a controlan el arroz rojo. 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 7.44. Interacción variedad X 
dosis Ordram. 

Variedad 
Dosis  

Ordram 
l/ha 

Vuelco 
% 

0 82 a 
4,4 91 a 
6,4 70 a 
8,4 80 a 

INIA Tacuarí 

10,4 72 ab 
0 65 abc 

4,4 68 abc 
6,4 62 abc 
8,4 21   bc 

El Paso 144 

10,4 14     c 
Tukey0,05  51 
 
A continuación, se muestran los 
resultados de los análisis estadísticos 
de la población de panojas de arroz rojo 
a la cosecha, el rendimiento de arroz y 
el porcentaje de granos rojos en el 
arroz (7.45). 
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Cuadro 7.45. Resultados y significación de los tratamientos en el control del arroz rojo, 
rendimiento de arroz y el porcentaje de granos rojos en la siembra convencional.  Paso 
de la Laguna, 2000. 

 Momento Dosis de Número Rendimiento % 
Variedad de la Ordram* Panojas de arroz(*) Arroz rojo 

 Inundación l/ha Arroz rojo/m2 Kg/ha Base cargo
Testigo s/rojo 348 1258 53,7 
Testigo c/rojo 308 1313 55,3 

4,4 363 1061 64,0 
6,4 307 1647 49,5 
8,4 288 1526 52,0 

Temprana 

10,4 301 2027 41,2 
Testigo s/rojo 459 720 73,5 
Testigo c/rojo 489 641 74,3 

4,4 355 846 70,1 
6,4 380 1355 63,9 
8,4 353 1621 50,5 

INIA  
Tacuarí 

Tardía 

10,4 277 1768 53,1 
Testigo s/rojo 147 4290 15,9 
Testigo c/rojo 213 3974 20,7 

4,4 157 4047 12,8 
6,4 67 6208 4,3 
8,4 35 5971 2,4 

Temprana 

10,4 40 6009 3,6 
Testigo s/rojo 144 4411 17,4 
Testigo c/rojo 241 4221 14,8 

4,4 149 4360 14,9 
6,4 140 5060 9,0 
8,4 61 5867 6,4 

El Paso 144 

Tardía 

10,4 68 6179 4,9 
Media 230 3285 33.4 
C.V.% 34,75 22,75 28,26 
Sig. Bloques 0,392 0,594 0,466 
Sig. Variedad 0,138 0,067 0,099 
Sig. Manejo  inundación 0,015 0,287 0,006 
Sig. Variedad x M inundación 0,257 0,618 0,014 
Sig. Dosis 0,000 0,000 0,000 
Sig. Variedad x Dosis 0,603 0,715 0,859 
Sig. M inundación x Dosis 0,392 0,156 0,734 
Sig. Var x M inundación x Dosis 0,597 0,629 0,405 
*=pre siembra incorporado, (*)=corregido por % de arroz rojo en el arroz  
El testigo s/rojo no se incluyó en el análisis estadístico 
 
En cuanto a la infestación de arroz rojo 
determinada por la cantidad de panojas 
de esa maleza/m2 se encontraron 
diferencias significativas debidas al 
momento de la inundación (cuadro 
7.46) y a la dosis de Ordram . 
 

Las dosis de Ordram promovieron 
diferencias en los niveles de 
rendimiento alcanzados como se 
observa en la figura 7.6.     
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En el cuadro a continuación se aprecia 
como en promedio la inundación 
temprana contribuyó a tener algo 
menos de panojas de arroz rojo.  De 
cualquier manera, son valores muy 
altos como para considerarlos 
aceptables desde un punto de vista de 
control.  
 
 

Cuadro 7.46. Momento inundación. 
Momento 
Inundación 

Panojas de  
Arroz rojo/m2 

Temprana 208   b 
Tardía 251 a 
Tukey0,05 29  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.6. Rendimiento de arroz y control del arroz rojo frente al agregado de dosis 
crecientes de Ordram pre siembra incorporado en arroz cultivado convencional.  Paso 
de la Laguna, 2000.  Los datos representan promedios a través de variedades y 
momentos de inundación estudiados.  La línea con rombos negros y llenos 
corresponde al rendimiento  de arroz.  La línea con rombos vacíos corresponde a las 
panojas de arroz rojo/m2. 
 
 
 
En cuanto al porcentaje de granos rojos 
en el arroz se detectaron 
principalmente diferencias significativas 
por efecto del momento de la 
inundación.  La inundación temprana en 
promedio rindió 30,6% de granos rojos 
frente a la tardía que obtuvo 36,2%. 
 
Por último, se muestran las 
correlaciones obtenidas en promedio de 
los ensayos de algunas variables de 

interés con el rendimiento (cuadro 
7.47). 
 
Tanto el vuelco de las plantas, como las 
panojas de arroz rojo/m2 y el porcentaje 
de granos rojo se asocian 
negativamente con el rendimiento.  
Todos los componentes del rendimiento 
excepto los granos chusos/p se 
correlacionan de manera positiva con el 
rendimiento. Esto indicaría que cuando 
existe más lugar para el arroz por 
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disminución de la infestación del arroz 
rojo se lograrán rendimientos más altos. 
 
Cuadro 7.47. Correlaciones de algunas 
variables con rendimiento. Siembra 
convencional. 
 

Variables Coef. 
r Prob. 

Plantas arroz/m2 -0,31 0,015 
% de Vuelco -0,76 0,000 
Panojas de arroz rojo/m2 -0,91 0,000 
% granos rojos -094 0,000 
Panojas de arroz/m2 0,77 0,000 
Granos llenos/m2 0,89 0,000 
Granos semillenos/m2 0,43 0,000 
Granos llenos/p 0,79 0,000 
Granos chusos/p -0,53 0,000 
Peso 1000 granos 0,78 0,000 

 
CONCLUSIONES 
 

Cuando existió un banco de semillas 
grande de arroz rojo en el suelo  
ninguno de los métodos mostró buen 
control.   
 
Se sospecha que hay una interacción 
muy fuerte entre momento de 
aplicación de los tratamientos, principio 
de octubre vs mediados de noviembre,  
y el control obtenido en el arroz rojo.    
 
En el mismo sentido la toxicidad sobre 
el cultivo puede ser mayor al comienzo 
de la temporada de siembra que es 
relativamente más fresca que más 
tarde. 
 
El período de tiempo que transcurre 
entre la aplicación del herbicida en el 
suelo y la siembra del arroz es 
importante para dismimuir la 
fitotoxicidad en el arroz. 
 

 
III. EFECTO DE LA APLICACIÓN DE FAZOR Y ROUNDUP DURANTE EL LLENADO 
EN EL RENDIMIENTO EN GRANO Y LA CALIDAD INDUSTRIAL DE INIA TACUARÍ 
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INTRODUCIÓN 
 
En los 2 años anteriores, se estudió 
detalladamente la acción del Fazor 
(hidracida maleica) y Roundup 
(glifosato) sobre la viabilidad de la 
semilla del arroz rojo.  
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Se determinó que ambos productos 
reducen la viabilidad de la semilla en 
formación de arroz rojo siendo la 
magnitud de la reducción afectada 
principalmente por el estado de 
desarrollo de la panoja del arroz rojo.  
Por lo que siempre y cuando la 
variedad de arroz este en masa 
pastosa y la aplicación de Fazor y 
Roundup se realice inmediatamente 
después de la floración del arroz rojo, 
se reducirán el número de semillas 
viables de éste.           
 
 
 
 




